
ALFABETO TICUNA
El alfabeto ticuna se compone de veintidos letras simples y

compuestas: a, b, c, ch, d, e, g, /, m, n, n, ng, o, p, q, r, /, w, m, w,

X, y, Estas se leen mas o menos segiin la pronunciacion castellana,

con algunas excepciones que nacen de la fonologia ticuna. (Se

usan tambien las letras// Uy s en palabras prestadas.)

ng se pronuncia como la n castellana cuando precede a la g
como en angosto. Ej.: ngobii "motelo".

u se pronuncia como la u castellana sin redondear los labios.

Ej.: enii "camaron".

X indica una oclusiva glotal. Ej.: tuxu "espina".

y la pronunciacion varia entre lay francesa y la j^ en el

castellano de Loreto. Ej.: yapuna "horno, blandona".

En ticuna hay cinco niveles contrastivos de tonos y cuatro

tonos ligados. Por razones ortograficas se emplea el acento agudo
para diferenciar entre palabras que solo se diferencian por el tono.

Ej.: dexi "agua"

dexa "mensaje''

En frases imperativas se utilizan signos de exclamacion.

Ej.: Cuma rii mea cupuracu. "listed trabaja muy bien

(declarativa)".

jMea napuracu i cumax! "jTrabaje usted bien!

(imperativa)".

La nasalizacion se indica por una tilde sobre la vocal

nasalizada.

Ej.: tuxii "la (complemento directo)"

tiixil "cantaro"

La laringalizacion se indica subrayando la vocal laringalizada.

Ej.: to "otro"

tox "mono nocturno"

La glotalizacion consonantica se indica subrayando la

consonante.

Ej.: tacii "grande"

tacii "cual o que"

17



Notas sobre la pronunciacion del alfabeto ticuna

Las vocales son:

(de boca) a e i o u u a aru e eruma

(de nariz) a e i o u ii a amare e eane

(de garganta) ax ex ix ox ux Ux ax iiaxcii

(de nariz y garganta) ax nataraax ciiax nacuax

Unas consonantes son:

(normales) t p b ch ng

(se dice: te, pe, be, che, enge)

(fuertes) t p b ch ng

(se dice: te fuerte, pe fuerte, be fuerte,

che fuerte, enge fuerte)

Para pronunciar y escuchar las diferencias:

chiitacu


